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ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MES DE JUNIO DE 2013 
 
Domingo día 2 a las 11:00 h en la Residencia Los Nogales 
 
Nuestra Coral Peña Tajada cantará en la misa que se celebrará en el Paseo Imperial nº 26. 
 
Viernes día 7 a las 20:30 h en la Parroquia Ntra. Sra. de la Aurora y Sto. Ángel 
 
Actuación de nuestra Coral Peña Tajada en el Concierto que se dará en dicha Parroquia. C/ Gregorio Sanz, nº 8 (Vallecas). 
 
Sábado día 8 a las 20:30 h en el Salón Viriato 
 
Presentación del libro “Zamora – no se hizo en un hora – “ del escritor Paco Cañamero, y cuyo prólogo ha sido escrito por la 
Alcaldesa de Zamora Dña. Rosa Valdeón. 
 
Lunes día 10 a las 19:30 h en el Salón Viriato 
 
Reunión mensual “Lunes de Poesía con María Jesús”. 
 
Martes día 11 a las 19:30 h en el Salón Viriato 
 
Reunión mensual de la Agrupación Cultural “Noches Poéticas”.  
  
Sábado día 15 Asamblea General Ordinaria 
 
Se celebrará en el Salón Viriato de nuestra entidad a las 20:00 h en primera convocatoria y a las 20:30 h en segunda 
convocatoria con arreglo al orden del día (se adjunta convocatoria).  
 
Jueves día 20, Viernes día 21, Sábado día 22 y Domingo día 23 
 
Celebración de la Festividad de San Pedro, patrón de Zamora. Más adelante se enviará el programa detallado de las fiestas. 
 
 
NOTA 1: Se recuerda a todos nuestros socios que se encuentra a su disposición en conserjería las papeletas de una rifa cuyo 
sorteo se celebrará el día 29 de Junio con el de la Lotería Nacional. 
 
NOTA 2: En la Casa de Zamora nos preocupa el futuro del planeta, el cual es de todos y sólo entre todos podemos cuidarlo. 
Por este motivo, os pedimos que si tenéis correo electrónico nos lo facilitéis en secretaría cuánto antes, para poderos hacer 
llegar la circular del mes a través de este medio y no por correo postal. Gracias. 
 
NOTA 3: Por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 12 de Abril de 2013, se han subido las cuotas de 
socios y de los integrantes de los grupos a 60€ (salvo los menores de 18 años). Para todos aquellos que tienen domiciliada la 
cuota se les pasará un nuevo recibo en el mes de Julio para que abonen la diferencia de cuota. Para los que pagan 
directamente en nuestra Entidad ya están los nuevos recibos con dicha diferencia. Nuestra Casa se sustenta gracias a las 
cuotas de sus socios, por lo que recordar a todos los socios que no estén al corriente de pago que, por favor, se pongan al 
día. Muchas gracias. 
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ACTIVIDADES FIJAS: Los lunes ensayo del Grupo de Teatro Ramos Carrión – Los miércoles ensayo del Grupo de Teatro 
Ramos Carrión y del Grupo de Gaitas Urzes – Los jueves clases de Baile de Salón y ensayo de la Coral Peña Tajada – Los 
viernes ensayo del Grupo de Danzas Arribes del Duero. 
 

 
 

 


